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I. LISTA DE ASISTENCIA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL FIPROTUY 2019 

MIEMBROS CON VOZ Y VOTO 

 INVITADOS 

Lic. Raúl Alejandro Paz 
Noriega 

Secretario Técnico (SEFOTUR) Secretario de 
Actas y 

Acuerdos 

 

Lic. Manuel Quintal 
Franco 

Representante Fiduciario / Banco 
Mercantil del Norte, S.A. 

Representante 
Fiduciario 

 

Lic. Hernán Castillo Rivas Director de Administración y 
Finanzas (SEFOTUR) 

Invitado 
 

 

Mtro. Miguel Andrés 
Hernández Arteaga 

Subsecretario de Inteligencia de 
Mercados  (SEFOTUR) 

Invitado  

Ing. Enrique Monroy 
Abunader 

Director de Mercadotecnia 
(SEFOTUR) 

Invitado  

 
 

ASISTENTE INSTITUCIÓN CARGO FIRMA 

C. Michelle Fridman Hirsch 
Secretaria de Fomento Turístico 

(SEFOTUR) Presidente   

Mtra. Olga Rosas Moya 
Secretaria de Administración y 

Finanzas (SAF) 
Vocal 

 
 

Lic. Ernesto Herrera 
Novelo 

Secretario de Fomento Económico Y 
Trabajo (SEFOET) 

Vocal 
 

 

C.P. Juan Carlos Rosel 
Flores 

Director General de la Agencia de 
Administración Fiscal (AAFY) 

Vocal 
  

 Lic. Jaime Esteban Solís 
Garza 

Presidente del Consejo Empresarial 
Turístico de Yucatán, A.C. (CETUR) 

Vocal 
   

 Lic. Héctor José 
Navarrete Medina 

Presidente de la Asociación Mexicana 
de Hoteles en Yucatán (AMHY) 

Vocal 
   

Lic. Luis Arturo Herrera 
Albertos 

Presidente de la Asociación de 
Agencias Promotoras de Turismo de 

Yucatán (AAPROTUY) 

Vocal 
   

Lic. Carlo Bava Gerente General Hyatt / Representante 
Hoteles Gran Turismo 

Vocal 
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II. ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 
 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día y Declaratoria de Apertura de 

Sesión. 
 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
IV. Presentación de Ingresos y Egresos al 31 de octubre de 2019. 
 
V. Presentación de avances del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística 

2019. 
   
VI. Presentación del anteproyecto de modificación del contrato del Fideicomiso de 

Inversión y Administración para la “Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico 
y Económico del Estado de Yucatán” (FIPROTUY) ante el Fiduciario Banco 
Mercantil del Norte, S.A. 

 
VII. Asuntos generales. 
 
VIII. Clausura de la Sesión.  

 
 
 

LUGAR: Sala de Juntas de la SEFOTUR, ubicada en la Calle 5-B No. 293 por 60 
Planta Alta, Col. Revolución, C.P. 97118 Mérida, Yuc. México 

DÍA: 29 de noviembre de 2019 
HORA: 17:00 HRS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



















IV. PRESENTACIÓN DE INGRESOS Y 

EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 

2019.



INGRESOS Y EGRESOS

APLICACIÓN DE RECURSOS DEL PERIODO DE RECAUDACIÓN ENERO-JULIO DE 2019

REGISTROS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO MONTO

INGRESOS

SALDO INGRESOS 2018 ………………………………………………………………….. $      4,666,718.00

INGRESOS POR RECAUDACIÓN 2019  (ENERO-JULIO) ………….………………… $    17,724,825.00 

INGRESOS POR INTERESES…………………………………….………………………. $         320,031.00 

TOTAL: $    22,711,574.00 

EGRESOS

PLAN DE INVERSIÓN EN MAT. DE PROMOCIÓN 2018 (SALDO COMPROMETIDO) (VARIAC EN T/C PAGO EN DLLS) $        807,605.00

GASTOS ADIC. EN PROMOCION Y PUBL.- ANEXO B  (AUT. SESION 20/DIC/18) …….. $     2,275,400.00

PAGO AUT. 1ª SESION EXTRAORD. 01/ABR/19.- CATALOGO DE HOTELES ………….. $        248,008.00

EJERCIDO PLAN DE TRABAJO 2019  …. . …………………………………………………… $        432,300.00

COMISIONES BANCARIAS  ……………………………………………………………………  $          50,077.00

TOTAL: $     3,813,390.00

SALDO EN BANCOS $  18,898,184.00



PLAN DE TRABAJO FIPROTUY 2019 (MODIFICADO)
(AUTORIZADO EN SESIÓN DE COMITÉ TECNICO EL 17/OCT/2019)

EJERCICIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

RUBRO
MONTO DE 
INVERSIÓN 
(en pesos)

COMPROMETIDO
(AUT. LICITACIÓN
SFT-L1-2019 Y 1ª 
SESIÓN EXT. DE 

COMITÉ TEC. 
01/ABR/2019)

MONTO POR 
COMPROMETER O 

DISPONIBLE
PAGADO SALDO POR EJERCER

Campaña de Promoción y Publicidad de Yucatán 
2019 $   10,949,349.00 $   10,860,000.00 $ 89,349 0.00 $  10,949,349

Cooperativos con socios estratégicos 
comerciales $     4,000,000.00 $     4,000,000.00 0.00 0.00 $    4,000,000

Agencia de Rel. Públicas Mercado Nacional $     1,500,000.00 $        990,000.00 $          510,000 $  220,000 $    1,280,000

Agencia de Rel. Públicas Mercado Norteamérica $     1,500,000.00 $        990,000.00 $          510,000 $    212,300 $    1,287,700

Agencia de Rel. Públicas Europa $     1,500,000.00 0.00 $       1,500,000 0.00 $    1,500,000

Agencia de diseño y publicidad $     1,500,000.00
RESCISIÓN DE 

CONTRATO $       1,500,000 0.00 $    1,500,000

Agencia digital y de redes $     1,500,000.00
RESCISIÓN DE 

CONTRATO $       1,500,000 0.00 $   1,500,000

Reestructuración de sitios web y redes sociales $     1,500,000.00 $     1,464,500.00 $             35,500 0.00 $   1,500,000

Acciones de Marketing BTL $     3,000,000.00 0.00 $ 3,000,000 0.00 $ 3,000,000

TOTAL $  26,949,349.00 $ 18,304,500.00 $      8,644,849 $    432,300 $ 26,517,049



RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO ESTATAL AL HOSPEDAJE

COMPARATIVO 2018-2019

MES
RECAUDACIÓN

2018
RECAUDACIÓN

2019
INGRESO REAL FIPROTUY (50%) 

2019
PORCENTAJE DE 

INCREMENTO

ENERO $                     3,730,599 $                      5,071,590 $                    2,535,795 35.95

FEBRERO $                     3,964,727 $                       5,068,500 $                      2,534,250 27.84

MARZO $                     4,490,365 $                       5,472,804 $                      2,736,402 21.88

ABRIL $                     4,065,101 $                       5,297,078 $                      2,648,539 30.31

MAYO $                     3,463,288 $                       4,579,528 $                      2,289,764 32.33

JUNIO $                     3,576,967 $                       4,414,834 $                      2,207,418 23,42

JULIO $                     5,198,780 $                       5,545,316 $   2,772,658 6.67

AGOSTO $                     4,458,182                          $                       4,937,844 $                      2,468,922 10.76

SEPTIEMBRE $                     3,679,945 $                       4,530,337 $                      2,265,168 23.11

OCTUBRE¨* $                     4,341,520 $                       4,341,520 $                      2,170,760 0.00

NOVIEMBRE * $                     5,539,003 $                       5,539,003 $                      2,769,502 0.00

DICIEMBRE * $                     5,528,974 $                       5,528,974 $                      2,764,487 0.00

TOTAL $                   52,037,451 $                     60,327,328 $                    30,163,664 15.93

Fuente: AAFY.
* Estimado/2019



V. PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL 
PLAN DE INVERSIÓN EN MATERIA DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 2019.



PROMOCIÓN Y FERIAS ESPECIALIZADAS



SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN

PROMOCIÓN Y FERIAS ESPECIALIZADAS

FAM TRIPS
Industria Nacional e 

internacional

CAPACITACIONES, 
WEBINARS Y 
SEMINARIOS
Industria local,

nacional e 
Internacional

FERIAS Y 
EVENTOS 

ESPECIALIZADOS

Workshops 
Trade shows

Eventos 
Blitz

PERFILES DEL 
TURISTA
Reuniones industria

Segmentación

NUEVAS RUTAS 
AÉREAS

Estudio y creación de 
casos de negocios



OCTUBRE 2018 –
NOVIEMBRE 2019

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

Roadshows y caravanas turísticas de Yucatán a nivel nacional
e internacional con los destinos donde tener conectividad directa.
Cabe destacar Oaxaca, Hermosillo, Tijuana, Los Ángeles, San
Diego, entre otros.

Fam trips con tour operadores y agencias de viajes de países
potenciales tales como: USA, Canadá, Italia, Alemania, México
y Corea, entre otros; visitando productos culturales,
gastronómicos, lujo, cenotes, haciendas

10

Eventos participados en Ferias y Eventos especializados
Nacionales e Internacionales entre los que cabe destacar WTM,
FITUR, ITB, Anato, Tianguis turístico.

13

11

Estudios elaborados sobre los perfiles del viajero de
Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Estados
Unidos, Perú, México, Brasil, España

10



OCTUBRE 2018 –
NOVIEMBRE 2019

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

Más de 4,000 citas de negocios en los diferentes eventos
atendidos

151 empresas entre tour operadoras, aerolíneas y minoristas
nacionales e internacionales visitaron Yucatán en 2019

Capacitaciones a diferentes tour operadores, agencias de
viajes y call centers capacitando a más de 1700 agentes sobre
los principales atractivos turísticos, experiencias únicas y
diferentes que hacer en el destino

24

Más de 54,000 personas atendidas entregando información
de Yucatán a través de activaciones, eventos y ferias.



FERIAS Y EVENTOS (13)



FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS
1. WTM 2018
2. FITUR 2019
3. ANATO 2019
4. CARAVANA EMI EXPOMAYORISTAS
5. ITB BERLÍN 2019
6. TIANGUIS TURÍSTICO 2019
7. CAMBIO ESTAFETA
8. GTM FT. LAUDERDALE
9. MÉXICO SUMMER RECEPTION
10. CANCÚN TRAVEL MART 2019
11. WTM 2019
12. MX ROADSHOW EN ESTAMBUL
13. LOVE MÉXICO (DIC)

ROADSHOWS Y TRADESHOWS
1. YUCATÁN TRAVEL MART 2019 CDMX
2. HERMOSILLO
3. OAXACA
4. TIJUANA
5. SAN DIEGO
6. LOS ÁNGELES
7. CAMPECHE
8. TUXTLA GUTIÉRREZ
9. VILLAHERMOSA
10. CANCÚN



Calendario Trade Marketing 2019 – FERIAS ESPECIALIZADAS



ROADSHOWS Y TRADESHOWS (10)



Calendario Trade Marketing 2019 – ROADSHOWS



FAM TRIPS
1. CHIHUAHUA 
2. TIJUANA 
3. JOURNEY MÉXICO
4. AEROMÉXICO COREA DEL SUR
5. GRAN PLAN AEROMÉXICO
6. GRUPO MECA – HOTEL PLAN (Italia)
7. SEVEN TOURS (Rusia)
8. TOP PRODUCERS INTERJET
9. FTI – MEETING POINT (Alemania)
10. GRUPO MECA – ALBA TRAVEL (Italia)
11. LOVE MÉXICO (Diciembre 2019)

OTROS EVENTOS
1. Presentación estrategia Aaprotuy en 

octubre 2018
2. Presentación estrategias asociaciones 

mayo, julio
3. Toma de protesta aaprotuy
4. Toma de protesta afeet



Calendario Trade Marketing 2019 – FAM TRIPS



CAPACITACIONES, PRESENTACIONES Y 
SEMINARIOS

1. CALL CENTER PRICETRAVEL CDMX
2. CALL CENTER AEROMÉXICO
3. AMAV CDMX
4. UNIVERSE TRAVEL
5. JOURNEY MÉXICO
6. GRAN PLAN
7. LEISURE LIFE
8. AAPROTUY
9. ASOCIACIÓN DE HOTELES 
10. PREMIUM YUCATÁN
11. PRESENTACIÓN GDL MARCO ROXY
12. TOCA PUERTAS CHINA
13. VIAJES PALACIO
14. MEGATRAVEL
15. MEETING PLANNERS – HAMAK
16. AGENCIAS DE LUJO – HAMAK

17. VIAJES TABASCO
18. CREATUR
19. CALL CENTER PRICETRAVEL CUN
20. AULA 4.0 – TRAVEL SHOP
21. MUNDO JOVEN FEST
22. RSC OPERADORA
23. MEGATRAVEL
24. VIAJES PALACIO



Calendario Trade Marketing 2019 – CAPACITACIONES



CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y 
PROMOCIÓN YUCATÁN 



Aeropuerto de la Ciudad de México



Aeropuerto de la Ciudad de México



CBX
Terminal Cross Boarding Xpress entre el Aeropuerto de 

Tijuana y el de San Diego



PANTALLAS DIGITALES Y TIPO RELOJ

CIUDADES:
• Guadalajara
• CDMX
• Monterrey
• Cancún
• Villahermosa
• Oaxaca
• Querétaro



PANTALLAS DIGITALES Y TIPO RELOJ



PARABUSES

CIUDADES:
• Guadalajara, CDMX, Monterrey, Oaxaca, Tijuana



PARABUSES



Resultados Junio - Noviembre
• La campaña de parabuses tuvo en promedio con poco más de 2.8 millones

de impactos semanales tomando como referencia una frecuencia semanal
de 4 veces por persona. Mensualmente , 11.2 millones de impactos *Vigente
hasta noviembre

• La campaña en pantallas digitales, en cada ciudad, tienen un impacto
semanal promedio de 310,000 impactos. Mensualmente se tiene un alcance
aproximado de 8.6 millones de impactos. *Vigente hasta diciembre

• La campaña de CBX fue expuesta a 730,000 pasajeros durante los meses de
julio y agosto.

• La campaña del AICM fue expuesta más de 9 millones de pasajeros durante
los meses de julio y agosto. *Vigente hasta noviembre



RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL



577 notas



COBERTURA DE MEDIOS NACIONALES 
DESTACADOS



ALGUNAS NOTAS DESTACADAS 
MEDIOS NACIONALES



RELACIONES PÚBLICAS 
INTERNACIONAL (USA Y CANADÁ)



612  notas



ALGUNAS NOTAS DESTACADAS 
MEDIOS INTERNACIONALES



ESTRATEGIA DE VOTACIONES PARA CNT 
READER’S CHOICE AWARDS



MEDIOS INTERNACIONALES DESTACADOS 
CUBRIENDO YUCATÁN 



REESTRUCTURACIÓN DE PÁGINA WEB



ALCANCE DEL NUEVO WEB SITE



BÚSQUEDA DE “EXPERIENCIAS 
ÚNICAS EN YUCATÁN”



RESPONSIVA



PLANEADOR DE VIAJES



AGENCIA DE COOPERATIVOS CON 
SOCIOS COMERCIALES 

2019



SOCIOS COMERCIALES 













RESULTADOS PARCIALES  DE LOS COOPERATIVOS 
CON SOCIOS COMERCIALES 

• Programas de publicidad cooperada con 11 socios estratégicos comerciales: VIVA 
AEROBUS, AEROMÉXICO, CBX, Westjet, EXPEDIA, PRICETRAVEL,  MUNDO JOVEN, 
TRAVEL SHOP, TUI – UK, LOGITRAVEL – España, con un monto invertido 
$4,000,000 y un retorno de inversión de $9,369,648.80

• Socios comerciales que generaron un incremento del 42% en recurso para 
programas de publicidad cooperada

• Crecieron 54% reservaciones de destinos de Yucatán a través de PriceTravel
• Mundo Joven vendió 9 veces más que 2018 en boletos de avión con dirección 

CDMX a Mérida
• Expedia lleva un total de 11.6 mil pasajeros en 2019 (Un 2.1% más que 2018)



PAUTA CON TRAVEL LIFE PARA MERCADO CANADIENSE







“Good will & recognition industry”
Enero - Febrero 2020

Target: CEO´s, Propietarios, tomadores de decisión, líderes turísticos, prensa especializada, PCO´s,
Planners, OTA´s, influenciadores, aerolíneas, Sectur, SRE, Comir, AMAV, etc.

Activación BTL

#Trend topic dentro de la industria

Presencia de Lideres de la cadena de valor

Reconocimiento a  compradores

Embajadores gastronómicos

Entrevistas espontáneas

Networking

Presentación de diagnóstico de marca

Refuerzo de premios y reconocimientos a Yucatán y cadena de valor

Invitación a TT2020

CDMX +  GDL + TIJ







AGENCIAS DIGITAL Y DISEÑO GRÁFICO 2019

Redes Sociales, contenido digital, Community management, calor de
conversación, big data. = 1.5 MDP

Diseño gráfico y contenido = 1.5 MDP

= 1.5 + 1.5 = 3 MDP

Propuesta:
Incrementar el flujo de reservaciones para invierno
Campaña Digital (Online y Pantallas) para Diciembre, Enero y Febrero
Internacional 70% + Nacional 30%
Call to action ~ % OTA o landing



PAUTA EN 
MEDIOS 

DIGITALES

 Youtube True View

 FB e IG (Social 
media)

 Search (Google)

PROPUESTA DE CAMPAÑA PARA INCREMENTAR OCUPACIÓN HOTELERA



 Display (Banner tradicional) 



SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

República Mexicana
CDMX . MONTERREY . OAXACA . TUXTLA . LEÓN
GUADALAJARA . TIJUANA . VILLAHERMOSA . CANCÚN
HERMOSILLO . CHIHUAHUA . QUERÉTARO . VERACRUZ
PUEBLA . ZACATECAS . AGUASCALIENTES . SLP 

EEUU
HOUSTON, MIAMI, NUEVA YORK . WASHINGTON . DALLAS . SAN 
DIEGO. LOS ÁNGELES . ORLANDO . LAUDERDALE . CHICAGO . 
ATLANTA

EUROPA
REINO UNIDO . FRANCIA . ALEMANIA . ITALIA . ESPAÑA 

CANADÁ
TORONTO . VANCOUVER. CALGARY. MONTREAL 
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SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO 
DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DENOMINADO PROMOCIÓN Y FOMENTO AL 
DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
“FIPROTUY”, EN LO SUCESIVO “EL FIDEICOMISO O EL CONTRATO” 
INDISTINTAMENTE, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE YUCATAN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. OLGA 
ROSAS MOYA, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A QUIEN EN LOS 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL FIDEICOMITENTE;  Y POR OTRA 
PARTE, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, REPRESENTADO POR SUS 
DELEGADOS FIDUCIARIOS, LOS CC. MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO Y 
ALFREDO AGUIRRE CONTRERAS; A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO LA FIDUCIARIA; DENOMINÁNDOSE AL FIDEICOMITENTE Y A 
LA FIDUCIARIA EN FORMA CONJUNTA COMO LAS PARTES, AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
 

 
I. Con fecha 16 de agosto del año de dos mil cuatro el Gobierno del Estado de 

Yucatán y Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte, por conducto de sus representantes suscribieron el Contrato 
de Fideicomiso de Administración e Inversión para la “Promoción y Fomento al 
Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán” (FIPROTUY),  
identificado en los registros de El Fiduciario bajo el número 73630-4; aportándose 
inicialmente al mismo los recursos que el Estado recaudo en concepto de 
Impuesto al Hospedaje correspondientes al mes de julio de dos mil cuatro.  

 
II. Con forme a lo anterior con fecha 25 de julio del año dos mil catorce, el Gobierno 

del Estado de Yucatán en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en 
Primer Lugar y Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte, en su carácter de Fiduciario, por conducto de sus 
representantes suscribieron el Primer Convenio de Modificación al Contrato de 
Fideicomiso de Administración e Inversión para la “Promoción y Fomento al 
Desarrollo Turístico del Estado de Yucatán” (FIPROTUY).   

 
En mérito de lo expuesto y con fundamento a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima del 
Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión para la Promoción y Fomento al 
Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán, Las Partes acuerdan celebrar el 
Segundo Convenio Modificatorio en términos de las siguientes declaraciones y 
clausulas 
 

D E C L A R A C I O N E S 
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I. Declara el FIDEICOMITENTE, por conducto de su representante, bajo protesta 

de decir verdad que: 
 
a) En el ámbito de la competencia prevista en el artículo 12 de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán, artículos 12, 22 fracción II, 27 fracciones I, IV y 
XXIII, y 31 del Código de la Administración Pública, así como en el artículo 11 
apartado A fracción I del Reglamento del Código de la Administración Pública del 
Estado de Yucatán, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Estado está facultado para celebrar el presente Convenio Modificatorio.  

 
b) La Lic. Olga Rosas Moya, acredita su personalidad mediante nombramiento de 

fecha 01 de octubre del 2019 expedido por el C. Gobernador del Estado para 
ocupar el cargo de Secretaria de Administración y Finanzas, y cuenta con las 
facultades para suscribir el presente Convenio Modificatorio, de conformidad 
con lo dispuesto por los fundamentos señalados en el inciso anterior de este 
instrumento; hace entrega en este acto a la FIDUCIARIA de los documentos que 
establece el Artículo 115, párrafo séptimo, inciso b), de la Ley de Instituciones de 
Crédito que en copia se adjuntan como Anexo “A”. 

 
c) Para los efectos de este Convenio, señala como domicilio de su Representado el 

ubicado en la calle 59 poniente. sin número, módulo 3, entre Avenida Itzáes y 
calle 90, costado sur Hospital O’horán del centro de ésta ciudadde Mérida, 
Yucatán. Anexo “B”. 

 
d) El Registro Federal de Contribuyentes de su Representado es SHA840512SX1                 

copia de cédula de identificación fiscal se encuentra incluido en el Anexo “C”. 
 

e) La FIDUCIARIA le hizo saber el alcance y consecuencias legales del contenido 
del inciso b) de la fracción XIX del artículo 106 (ciento seis) de la Ley de 
Instituciones de Crédito (Clausula Vigésima Octava), así como las prohibiciones 
establecidas en la Sección 6 de la Circular 1/2005, emitida por Banco de México, 
las cuales se transcriben literalmente en la Cláusula Vigésima Octava. 

 
f) Conoce el contenido y alcance legal del artículo 115 de la Ley de Instituciones de 

Crédito y las disposiciones de carácter general vigentes, por lo que las anteriores 
declaraciones las hace en cumplimiento a dichos ordenamientos legales y en 
virtud de ello, manifiesta que todos los actos al amparo del presente Convenio 
Modificatorio del Fideicomiso, han sido y serán con el producto normal de sus 
actividades y recursos, en ningún caso, provienen y se compromete que en el 
futuro no provengan de actividades ilícitas que tenga o puedan representar la 
comisión de cualquier delito, en especial los previstos en los artículos 139 (ciento 
treinta y nueve), 148 Bis (ciento cuarenta y ocho bis), y 400 Bis (cuatrocientos 
bis) del Código Penal Federal, por lo que manifiesta su conformidad en que la 
FIDUCIARIA, se reserve el derecho de verificar tal circunstancia o bien, de 
proporcionar a las autoridades competentes la información que le requiera.  
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g) Con fecha 12 de julio de dos mil diecinueve, se celebró le Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité Técnico, por el cual se acordó por unanimidad de 
votos, la modificación a la Cláusula Décima al Contrato de Fideicomiso de 
Administración e Inversión para la “Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico 
del Estado de Yucatán” a efectos que la Presidencia del Comité Técnico sea 
ocupada por el Titular de la Secretaría  de Fomento Turístico del Estado de 
Yucatán, dejando de existir el cargo de la Secretaría Ejecutiva de dicho Comité; 
así como incorporar en la estructura del Comité Técnico al Titular de la Secretaría 
de Administración y Finanzas con derecho a voz y voto.  

 
Mediante carta de instrucción SET/OSFT/348/10-2019, de fecha 18 de octubre de 
2019, el Comité Técnico del Fideicomiso solicito a la Fiduciaria llevar a cabo la 
modificación antes señalada, por lo que en este acto ratifico la misma en mi 
carácter de Fideicomitente. Copia del Acta de la Segunda sesión extraordinaria e 
instrucción se encuentran incluidos en el Anexo “D”. 
 

 
III.   Declara la FIDUCIARIA, por conducto de sus representantes, bajo protesta de 

decir verdad que:  
 

aa))  Su Representada es una Sociedad Anónima, constituida conforme a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, denominada Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, según consta en la 
escritura pública número 30,421 de fecha 16 de marzo de 1945, otorgada ante la 
fe del licenciado Fernando G. Arce, en ese entonces actuando como notario 
adscrito a la Notaria número 54 de México, Distrito Federal, de la que era titular el 
licenciado Graciano Contreras, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el 
Registro Público de Comercio de México, Distrito Federal, en la Sección 
Comercio, bajo el número 65, a foja 114, volumen 199, libro tercero. 

 

bb))  Su Representada está autorizada para actuar como Institución Fiduciaria en los 
términos del Artículo 46 fracción XV de la Ley de Instituciones de Crédito, y está 
de acuerdo en celebrar el presente Convenio Modificatorio al Contrato del 
FIDEICOMISO. 

 

cc))  Sus delegados fiduciarios cuentan con plenas facultades para la celebración de 
este Contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, revocadas o 
limitadas en forma alguna, lo que acreditan con el testimonio de escritura pública 
número 22,813 (Veintidós mil ochocientos trece), de fecha veintitrés de agosto de 
dos mil once, otorgada ante la fe del Licenciado Javier García Urrutia, Titular de 
la Notaría Pública setenta y dos en Monterrey, Nuevo León, cuyo primer 
testimonio quedó inscrito con fecha  veintinueve de agosto de dos mil once, bajo 
el folio mercantil electrónico 81438*1 (ocho, uno, cuatro, tres, ocho, asterisco, 
uno) en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo 
León, y con el testimonio de escritura pública número 39,804 (Treinta y nueve mil 
ochocientos cuatro) otorgada ante la Fe del Licenciado Juan Carlos Villicaña 
Soto, titular de la Notaria ochenta y cinco del Estado de México, actuando como 
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suplente y en el protocolo del licenciado Alejandro Eugenio Pérez Teuffer 
Fournier, Titular de la Notaria Pública Número cuarenta y cuatro del Estado de 
México, con residencia en Huixquilucan, la cual obra inscrita bajo el folio 
mercantil electrónico número 81438-1 (OCHO, UNO, CUATRO, TRES, OCHO 
GUION UNO) en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Monterrey, Nuevo León. 
 

dd))  Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilios de su 
Representada los ubicados en Avenida Prolongación Paseo Montejo número 
497, Colonia Itzimná, código postal 97100, Ciudad de Mérida, Yucatán. 

ee))   Que ha hecho saber y explicado de manera inequívoca al FIDEICOMITENTE, el 
alcance y consecuencias del contenido del inciso b) de la fracción XIX del artículo 
106 (ciento seis) de la Ley de Instituciones de Crédito, (Clausula Vigésima 
Octava), así como las prohibiciones establecidas en la Sección 6 de la Circular 
1/2005, emitida por Banco de México, las cuales se transcriben literalmente en la 
Cláusula Vigésima Octava.  
 

ff))  Se reserva el derecho de requerir al FIDEICOMITENTE, le informe respecto al 
origen de las aportaciones que realice para incrementar el patrimonio del 
FIDEICOMISO, lo anterior con fundamento en el artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general vigentes, del texto 
que las modifique o bien, de las disposiciones, circulares o normativa que las 
sustituya.  

 
 

C L Á U S U L A S 
 

 
CLÁUSULA PRIMERA DEL CONVENIO. - LAS PARTES acuerdan que los términos 
utilizados con mayúsculas inicial en este instrumento, tendrán el significado que se les 
atribuye en esta Cláusula, con independencia de que los mismos se expresen en su 
número singular o plural; en su número masculino o femenino. 

Asimismo, LAS PARTES que suscriben el presente instrumento, convienen en modificar 
las Cláusulas Octava, Décima y Vigésima Segunda; así como adicionar las Cláusulas 
Vigésima Octava.- Prohibiciones Legales y Vigésima Novena.- FATCA, del Clausulado del 
Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión para la “Promoción y Fomento al 
Desarrollo Turístico del Estado de Yucatán” (FIPROTUY), identificado en los registros de la 
FIDUCIARIA bajo el número 73630-4 (siete, tres, seis, tres, cero, guión cuatro), y para 
quedar redactado de la siguiente manera:  
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OCTAVA. - INVERSIÓN. - La inversión del patrimonio que se realice al amparo del 
presente FIDEICOMISO, se regirá conforme a las siguientes disposiciones: 
 
1. El Comité Técnico será el responsable de la instrucción, manejo y seguimiento 

de las inversiones del FIDEICOMISO, y de que en todo momento se respete la 
norma o los lineamientos específicos de inversión bajo los cuales se deberán 
invertir los recursos del mismo.  

 
2.  El Comité Técnico tendrá la obligación de establecer los mecanismos 

financieros necesarios, así como instrumentar un sistema de administración de 
riesgos para llevar un adecuado manejo y control de las inversiones realizadas. 

 
3. El Comité Técnico podrá instruir al FIDUCIARIO la contratación de servicios de 

empresas o personas físicas especializadas en materia de inversión, con cargo 
al Patrimonio del Fideicomiso, dichas empresas y/o personas especializadas 
tendrán la obligación de garantizar en el contrato respectivo, que la asesoría o 
servicios proporcionados en materia de inversión, se efectuará observando en 
todo momento la norma o los lineamientos específicos de inversión, bajo los 
cuales se deberán de invertir los recursos del FIDEICOMISO, y convenir que el 
pago o contraprestación por dichos servicios profesionales será procedente, 
siempre y cuando el rendimiento obtenido por la gestión supere al que se 
hubiere obtenido invirtiendo los recursos en fondeo de valores gubernamentales. 

 
El FIDEICOMITENTE o el Comité Técnico, indistintamente podrán requerir a la 
FIDUCIARIA información relacionada con la aplicación, control y seguimiento del 
ejercicio de los recursos públicos transferidos al FIDEICOMISO, conforme a los 
estados de cuenta, así como a la normatividad aplicable.  
 

La FIDUCIARIA invertirá los recursos que se encuentren dentro del Patrimonio del 
FIDEICOMISO, en tanto estos no se destinen al cumplimiento de sus fines de 
acuerdo a las instrucciones que por escrito reciba del Comité Técnico. En caso de 
no haber instrucciones, a la FIDUCIARIA invertirá de acuerdo a la última instrucción 
recibida.  

En el supuesto de que exista imposibilidad para invertir los recursos, la FIDUCIARIA 
lo documentará y notificará al Comité Técnico de tal situación, quedando facultado 
para mantener los recursos depositados en la cuenta receptora del FIDEICOMISO, 
hasta en tanto se presenten las condiciones que permitan realizar la inversión o 
reinversión de los mismos, de conformidad con los términos estipulados en la 
presente Cláusula. 

La compra de valores o títulos se sujetará a la disposición y liquidez de los mismos, y 
a las condiciones del mercado existentes en ese momento, todo en valores 
gubernamentales. 
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La FIDUCIARIA no está obligado en ningún caso, a entregar físicamente los valores 
o instrumentos adquiridos como consecuencia de las inversiones realizadas y queda 
facultado para cargar al Patrimonio del Fideicomiso todos los gastos, comisiones o 
cualquier otra erogación que se derive de la asesoría, administración, custodia e 
inversión de los recursos, previa autorización por escrito del Comité Técnico. 

La FIDUCIARIA no asume ninguna responsabilidad por la actuación de terceras 
personas que intervengan en la asesoría, manejo y/o custodia del patrimonio que 
hayan sido designadas por el Comité Técnico.  
 
Para ello, en cumplimiento a los términos de la Circular 1/2005, emitida por el Banco 
de México, la FIDUCIARIA ha explicado en forma clara e inequívoca a las demás 
partes de este FIDEICOMISO, el contenido de la Regla 5.4, y las siguientes medidas 
preventivas: 
 

a)  El FIDUCIARIO podrá realizar las operaciones señaladas en la Regla 5.4 de la 
Circular 1/2005, es decir, operaciones con cualquiera empresa controladora, 
subsidiaria o afiliada, nacional o extranjera de Grupo Financiero Banorte, cuando 
actúe por su propia cuenta, en la medida que dichas operaciones estén 
autorizadas por la ley y las disposiciones legales aplicables, y se adopten medidas 
preventivas para evitar conflictos de intereses, en lo sucesivo las Operaciones. 
 

b) Los derechos y obligaciones del FIDUCIARIO derivados de las Operaciones, 
cuando actúe bajo dicha capacidad y por su propia cuenta, no se extinguirán por 
confusión. 
 

c) El departamento o área de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, o bien, cualquiera otra empresa controladora, 
subsidiaria o afiliada, nacional o extranjera de Grupo Financiero Banorte, cuando 
actúe por su propia cuenta, y el departamento o área fiduciaria del Fiduciario, no 
deberán ser dependientes directamente entre ellos. 
 

d) En las Operaciones, el FIDUCIARIO deberá observar los lineamientos y políticas 
que el departamento o área de la división fiduciaria de Banco Mercantil del Norte, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, aplique en 
operaciones similares.  

 
El FIDEICOMITENTE en este acto expresamente instruye y autoriza a la 
FIDUCIARIA a realizar operaciones con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con cualquiera otra empresa 
controladora, subsidiaria o afiliada, nacional o extranjera de Grupo Financiero Banorte 
o bien con cualquier otra institución financiera nacional o extranjera de conformidad 
con los términos del presente FIDEICOMISO. 
 
La compra de valores o instrumentos de inversión se sujetará a los horarios, 
disposición y liquidez de los mismos y a las condiciones del mercado existentes en el 
momento en que la FIDUCIARIA realice la operación. La FIDUCIARIA no será 
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responsable por reducciones al valor de las inversiones que realice, ya sea por 
fluctuaciones de mercado o por cualquier otra razón no imputable a éste, y por ello, el 
FIDEICOMITENTE en este acto libera de manera expresa a la FIDUCIARIA de 
cualquier responsabilidad en relación a los actos que realice de conformidad con esta 
Cláusula, así como en relación a cualquier detrimento que pueda sufrir el valor de las 
inversiones. 
 

LAS PARTES reconocen y están de acuerdo en que la FIDUCIARIA únicamente 
ejecutará las instrucciones que le hayan sido giradas de conformidad con el presente 
instrumento y se operarán conforme a lo siguiente: 
 
Las instrucciones de inversión deberán señalar expresamente: (i) el monto de los 
recursos a invertir; (ii) la clase de bienes, derechos, valores, títulos de crédito u otros 
instrumentos financieros en que se deberán invertir los recursos líquidos que integren 
el Patrimonio del Fideicomiso, y de ser procedente, el nombre de los emisores y su 
clasificación; (iii) los plazos máximos de inversiones y (iv) las contrapartes con 
quienes la FIDUCIARIA deba realizar tales inversiones. 
 
Las instrucciones relacionadas con entrega de recursos deberán señalar 
expresamente: (i) en caso de que se trate de una transferencia de recursos o SPEI, el 
monto y la denominación de la institución financiera a donde se realizará la referida 
transferencia, la cuenta clabe destino, y el nombre del titular de la cuenta clabe 
destino y; (ii) en caso de se trate de emisión de un cheque, el monto y el nombre de 
la persona a quien se le extenderá dicho título. 
 
Cuando la FIDUCIARIA obre en acatamiento de las instrucciones debidamente 
giradas por quien esté facultado en términos del presente instrumento y de acuerdo 
con sus términos, condiciones y los fines del FIDEICOMISO, su actuar y resultado no 
le generarán responsabilidad alguna.  

 

DÉCIMA. - COMITÉ TÉCNICO. - De acuerdo con lo previsto el artículo 80 párrafo 
tercero de la Ley de Instituciones de Crédito, el FIDEICOMITENTE constituye un 
Comité Técnico que será el órgano máximo de decisión, en consecuencia, el 
encargado de instruir a la FIDUCIARIA, todo lo relativo al presente FIDEICOMISO 
para el buen desarrollo y cumplimiento de los fines del presente contrato.  
 

I. INTEGRACIÓN: 
 
 

Presidente: El Titular de la Secretaría de Fomento Turístico del 
Estado de Yucatán. 

 
   Vocales: El Titular de la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Estado de Yucatán. 
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 El Titular de la Secretaría de Fomento Económico y 
Trabajo del Estado de Yucatán. 
 
El Titular de la Agencia de Administración Fiscal del 
Estado de Yucatán. 
 
El Presidente del Consejo Empresarial Turístico del 
Estado de Yucatán.  

  
 El Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles 
en Yucatán, A.C.  
 
El Presidente de la Asociación de Agencias 
Promotoras de Turismo de Yucatán, A.C.  
 
Un Representante de alguno de los hoteles de Gran 
Turismo establecidos y operando en el Estado de 
Yucatán. 
 

Cada uno de los miembros propietarios del Comité Técnico, podrá designar por 
escrito a un suplente, quien tendrá como mínimo el nivel de Director, y las opiniones 
que estos expresen se entenderán que las realizan a nombre de su representado 
quienes deberán tener pleno conocimiento de los asuntos que se tratarán en las 
sesiones correspondientes y las decisiones que tomen en el Comité Técnico, serán 
igualmente válidas como si las hubieren tomado los titulares.  
 

Los miembros del Comité Técnico contarán con voz y voto, y tendrán un nivel 
jerárquico al de Director General o su equivalente con excepción del Presidente del 
Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán, el Presidente de la Asociación 
Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. y el Representante de alguno de los hoteles 
de Gran Turismo establecidos y operando en el Estado de Yucatán.  
 
Los representantes de los hoteles de Gran Turismo establecidos y operando en el 
Estado. Su duración como miembro del Comité Técnico será de un año calendario a 
partir de que entre en funciones. El suplente, de manera automática, al año siguiente 
ocupará el cargo de propietario y será su suplente el anterior propietario, 
estableciendo la rotación anual. En caso de existir tres o más hoteles de Gran 
Turismo, la rotación de los cargos de miembro propietario y suplente será anual y de 
manera automática, de tal forma que los que ocupen la posición de propietarios 
serán suplentes en el período inmediato siguiente y una vez concluido dicho período 
quedarán separados temporalmente del Comité, según el caso, y en función de los 
tiempos establecidos en el sistema de rotación para este cargo. En tal virtud, y en 
caso de existir más de tres hoteles de esta categoría, podría darse el caso de que 
algún hotel de esta clase no esté temporalmente representado, durante el período 
que le corresponda a los demás, de acuerdo al sistema de rotación establecido, pero 
reasumirá su posición  automáticamente, cuando le corresponda de acuerdo al 
propio sistema de rotación para efectos de clarificar  lo anterior el representante del 
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Hotel Fiesta Americana, será el número 1 (uno), el representante del Hotel Hyatt 
Regency será el número 2 (dos) y el Hotel Presidente Intercontinental ocupará el 
número 3 (tres) y así sucesivamente y en ese mismo orden asumirán y se relevarán 
en el cargo de miembro propietario. 
 
El Comité Técnico designará a un Secretario de Actas y Acuerdos, que contará 
únicamente con derecho a voz y tendrá las facultades y obligaciones que para tal 
efecto se establezcan en el presente Contrato y en las Reglas de Operación del 
FIDEICOMISO. En caso de ausencia del Secretario de Actas y Acuerdos, sólo de 
manera excepcional, el Comité Técnico a instancia del Presidente podrá designar 
un suplente en la sesión correspondiente. 
 

Asimismo, para efectos de asesoría y recomendaciones dentro del ámbito de su 
competencia y atribuciones, deberá participar en las sesiones de Comité Técnico un 
representante de la dependencia estatal de auditoría y control con el carácter de 
invitado permanente; así como un representante de la Institución Fiduciaria, quienes 
tendrán únicamente derecho a voz. 
 

Los miembros del Comité Técnico a través del Secretario de Actas y Acuerdos al 
inicio de sus funciones deberán proporcionar a la FIDUCIARIA el nombramiento en 
el cual consta su designación como titular del cargo público que desempeña, una 
copia simple de su identificación oficial con firma y fotografía, un comprobante de 
domicilio actualizado, (siempre y cuando este sea distinto al indicado en su 
identificación, CURP, RFC, y registrar su firma autógrafa ante la FIDUCIARIA; así 
como requisitar el formato institucional proporcionado por la FIDUCIARIA; lo anterior, 
en apego con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Con la suscripción del registro de firmas que se menciona en el párrafo que 
antecede, los miembros del Comité Técnico aceptan el cargo que se les confiere, 
manifestando que conocen los términos y condiciones de este FIDEICOMISO, así 
como los derechos y obligaciones que les correspondan. 
 
 

II. FUNCIONAMIENTO: 
 
El Comité Técnico funcionará de acuerdo a lo siguiente: 

 
1.- Para que el Comité Técnico funcione legalmente deberán asistir a sus 
reuniones, cuando menos cinco de sus integrantes, y sus resoluciones serán 
validas cuando sean tomadas por el voto favorable de, cuando menos tres de 
sus integrantes; de cada reunión se elaborará el acta correspondiente, la cual 
deberá contener la firma de quienes en ella intervinieron, siendo necesario que la 
misma sea firmada por el Presidente o en su caso, por su suplente.  
 
2.- Todas las instrucciones del Comité Técnico a la FIDUCIARIA deberán 
constar de escrito y contener la firma de cuando menos cuatro de sus 
integrantes, siendo necesariamente una de ellas la de su Presidente. 
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3.- De las reuniones del Comité Técnico se levantarán el acta, misma que 
firmarán todos los presentes, teniendo la responsabilidad de las mismas el 
Secretario de Actas y Acuerdos. 
 
4.- El Presidente del Comité Técnico señalará las fechas de celebración de las 
reuniones del Comité, que deberán ser, cuando menos cuatro ordinarias al año. 
En la primera sesión del año, que deberá celebrarse en el mes de enero, se 
resolverá sobre la aprobación del programa de acciones y del presupuesto de 
gastos para el año calendario. El Presidente podrá convocar a las reuniones 
extraordinarias que considere convenientes. 
 
5.- El Presidente del Comité Técnico convocara a las sesiones del mismo, en el 
cual indicara la fecha, hora y lugar de la sesión, así como el orden del día a ser 
discutido. Cuando por algún motivo se requiera modificar el día establecido para 
la reunión, solamente podrá cambiarse a cualquiera de los 5 (cinco) días hábiles 
anteriores o posteriores al día fijado para ello.  
 
6.- En las reuniones el Comité Técnico revisará que las acciones contenidas en 
el programa aprobado hayan sido ejecutadas conforme al mismo, comprobará 
que los gastos realizados se hubiesen ajustado al presupuesto aprobado, 
realizará las modificaciones que considere convenientes y tomará las medidas 
que considere pertinentes. 
 
7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos inmediatos anteriores, para el caso 
de que el Presidente del Comité Técnico, o cuando menos cinco de sus 
integrantes considere necesaria una reunión extraordinaria para tratar sobre 
determinado asunto, las convocatorias para dichas reuniones serán hechas por 
el Presidente o por la mencionada mayoría de integrantes. Dichas convocatorias 
deberán hacerse cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha 
señalada para su celebración, por medio de documento escrito o por cualquier 
otro medio fehaciente de notificación y será firmada por quien o quienes 
convocaren, o confirme la recepción de la misma en caso de tratarse de 
comunicación electrónica. También se podrá convocar mediante comunicación 
por correo electrónico con acuse de recibo o a los domicilios de los miembros 
registrados ante el Presidente del Comité Técnico. Para estar en posibilidad de 
enviar la comunicación en esta última forma, los integrantes del Comité Técnico 
registrarán ante su presidente las direcciones de sus respectivos correos 
electrónicos. 
 
8.- La publicación de la convocatoria o, en su caso, la comunicación de la 
convocatoria contendrá: 
 

I.  El orden del día. 
II.  El lugar, la fecha y la hora para la celebración de la reunión extraordinaria. 
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9.- Las convocatorias para las reuniones ordinarias y extraordinarias deberán ser 
por escrito, las cuales estarán suscritas por el Secretario de Actas y Acuerdos 
y contendrá la documentación relativa a los asuntos considerados en la misma. 
El Secretario de Actas y Acuerdos le hará llegar la convocatoria y sus 
documentos anexos a los miembros del Fideicomiso, al menos setenta y dos 
horas anteriores a la fecha designada para lasesión.  
 
10.- En todos los casos que se celebren reuniones, en caso de existir empate en 
las votaciones que se lleven a cabo, el Presidente del Comité Técnico tendrá el 
voto de calidad.  
 
11.- A las reuniones del Comité Técnico podrá asistir un representante de la 
FIDUCIARIA quien tendrá derecho a voz pero no a voto, en entendido de que su 
presencia y participación en dichas sesiones no podrá considerarse como una 
aceptación de los acuerdos que en las mismas sean adoptadas por el Comité 
Técnico. No obstante, las reuniones del Comité Técnico serán válidas aun sin 
la presencia del representante de la FIDUCIARIA. 
 
12.- La FIDUCIARIA quedará libre de toda responsabilidad cuando actúe en el 
cumplimiento de las instrucciones que por escrito reciba del Comité Técnico, no 
estando obligada a verificar el cumplimiento de las formalidades para las 
reuniones del Comité Técnico, sino que sólo estará obligada verificar que 
dichas instrucciones se encuentren firmadas por cuando menos cuatro miembros 
del Comité Técnico y que las firmas de los miembros correspondan al registro 
de firmas que tenga en su poder.  
 
13.- En caso de renuncia, incapacidad, substitución o fallecimiento de alguno o 
algunos de los miembros del Comité Técnico serán remplazados por el 
funcionario o representante de la iniciativa privada que lo sustituya en su cargo; y 
mientras no se nombre a dicho funcionario, hará las funciones de miembro del 
Comité Técnico, su suplente. 
 
14.- El FIDEICOMITENTE a través del Presidente del Comité Técnico se obliga 
a comunicar a la FIDUCIARIA cualquier cambio de sus integrantes o de su 
representante ante el mismo, si la FIDUCIARIA no recibe la notificación de tales 
cambios, no será responsable de actos que tengan como base la última 
comunicación que se le haya entregado. 
 
Estas designaciones y sustituciones las comunicará el FIDEICOMITENTE 
conjuntamente con el Comité Técnico a la FIDUCIARIA con la firma de la 
mayoría de sus miembros y con la oportunidad que tales eventos lo requieran. 
 
Los cargos de los miembros del Comité Técnico son honoríficos y por virtud de 
su puesto, por lo que no recibirán remuneración alguna por su desempeño y al 
momento en que dejen de prestar sus servicios a la dependencia, organismo o 
asociación, a la cual corresponden, automáticamente serán sustituidos en el 
cargo de miembro del Comité Técnico por aquella persona que lo sustituya en 
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sus funciones dentro de la dependencia, organismo u asociación a la cual 
representaba. 
 
En adición a lo anterior el FIDEICOMITENTE podrá solicitar la intervención de un 
órgano de vigilancia del Gobierno del Estado de Yucatán, que tendrá las 
facultades ilimitadas para revisar las cuentas y actividades del fideicomiso, 
procurando que cumpla adecuadamente con sus fines y con los programas 
aprobados por el Comité Técnico. Dicho Órgano de vigilancia estará a cargo de 
la persona que el Secretario de la Contraloría General del Estado de Yucatán 
designe y su suplente será la persona que el propio Secretario designe, quien al 
ejercer su cargo en sustitución del Titular tendrá todas las facultades que a éste 
correspondían.  
 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIOS.- LAS PARTES señalan para efectos del 
presente Fideicomiso como sus domicilios convencionales los siguientes:  

 
 

h) FIDEICOMITENTE: calle 59 poniente. sin número, módulo 3, entre Avenida Itzáes y 
calle 90, costado sur Hospital O’horán del centro de ésta ciudad de Mérida, Yucatán. 
Anexo “B”. 

 
 
CORREO ELECTRÓNICO:   fernando.herreral@yucatan.gob.mx 
 
FIDUCIARIO: Avenida Prolongación Paseo Montejo No. 497, Colonia 

Itzimná, Código Postal 97100, Mérida, Yucatán. 
 
CORREOS 
ELECTRÓNICOS:           

FiduciarioMesaControlMexico@banorte.com 
zacil.achach.medina@banorte.com 
manuel.quintal@banorte.com 
maria.burgos.ricalde@banorte.com 
alfredo.aguirre.contreras@banorte.com 
 

 

  

COMITÉ TÉCNICO: Secretaría de Fomento Turístico, ubicada en la calle 5 letra 
“B” No. 293 x 60 de la Colonia Revolución “Centro de 
Convenciones Yucatán, Siglo XXI” Código Postal 97118, en 
Mérida, Yucatán 

 
CORREO ELECTRONICO: fiprotuy@yucatan.travel 
 

Todas las notificaciones, avisos o cualquier comunicación que LAS PARTES deban 
enviar, incluyendo el cambio de domicilio, se realizarán por escrito y con acuse de 
recibo, o por cualquier otro medio que asegure su recepción. 

mailto:FiduciarioMesaControlMexico@banorte.com
mailto:maria.burgos.ricalde@banorte.com
mailto:fiprotuy@yucatan.travel
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Toda documentación que se remita por medio electrónico, LAS PARTES se 
comprometen en remitir el (los) documento (s) original (es) en los domicilios antes 
señalados, en un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de la 
confirmación del envío.  
 
Si alguna de LAS PARTES o el Comité Técnico, cambian de domicilio, estarán 
obligadas a notificarlo por escrito a las demás, en el entendido que en tanto no se 
formule dicha notificación, se tendrá como válido el último domicilio designado ante la 
FIDUCIARIA. 
 
El Comité Técnico a través del Secretario de Actas y Acuerdos deberá informar 
por escrito a la FIDUCIARIA los correos electrónicos autorizados para enviar y recibir 
cualquier documentación relacionada con el FIDEICOMISO. 
 
Asimismo, la FIDUCIARIA tendrá derecho a solicitar los documentos, información y/o 
en su caso confirmación telefónica adicional para legitimar las instrucciones recibidas 
de conformidad con esta Cláusula o las facultades o firmas de las personas que 
firmen dichas instrucciones, cuando dichas personas y sus firmas estén autorizadas 
por el Comité Técnico o el FIDEICOMITENTE, según corresponda. La FIDUCIARIA 
está autorizado para actuar de acuerdo a las instrucciones transmitidas de 
conformidad con la presente Cláusula. 
 
En caso de que las instrucciones no sean firmadas en la forma antes mencionada, 
LAS PARTES acuerdan la FIDUCIARIA no ejecutar las instrucciones, sin que para 
ello incurra en responsabilidad esta última. 
 
La FIDUCIARIA deberá cumplir las instrucciones de inversión y aquellas relacionadas 
con entrega de recursos, el mismo día que la reciba, si el día en que la reciba es un 
día hábil y siempre que tanto la instrucción de inversión como los fondos 
correspondientes para la inversión (i) sean recibidos o se encuentren en posesión de 
la FIDUCIARIA antes de las 12:00 p.m. (hora de la Ciudad de México), o (ii) el día 
hábil siguiente, si dichos fondos o la instrucción de inversión no se encuentran en la 
posesión o son recibidos por la FIDUCIARIA después de las 12:00 p.m. (hora de la 
Ciudad de México), o si en el día en que se reciben no es un día hábil.   
 
VIGÉCIMA OCTAVA. - PROHIBICIONES LEGALES.- Para los efectos 
establecidos en el punto 5.5 de las disposiciones que en materia de fideicomisos 
emitió el Banco de México, mediante la circular 1/2005, La FIDUCIARIA hace del 
conocimiento al FIDEICOMITENTE, de las prohibiciones a que están sujetas las 
Instituciones fiduciarias conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito y la propia circular 1/2005 del Banco 
de México:  

 De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito: 

Artículo 394. Quedan prohibidos:  



 
 
 

 
                                                                                                              

 

                                                                                                  

 

                                                                                                  Fid. 73630-4 

 14 

I.  Los fideicomisos secretos;  

    II. Aquellos en los cuales el beneficio se conceda a diversas 
personas sucesivamente que deban substituirse por muerte 
de la anterior, salvo el caso de que la sustitución se realice en 
favor de personas que estén vivas o concebidas ya, a la 
muerte del fideicomitente; y  

  III. Aquellos cuya duración sea mayor de cincuenta años, 
cuando se designe como beneficiario a una persona moral 
que no sea de derecho público o institución de beneficencia. 
Sin embargo, pueden constituirse con duración mayor de 
cincuenta años cuando el fin del fideicomiso sea el 
mantenimiento de museos de carácter científico o artístico 
que no tengan fines de lucro.  

De la Ley de Instituciones de Crédito: 

Artículo 106. A las instituciones de crédito les estará prohibido:  

…  

XIX. En la realización de las operaciones a que se refiere la 
fracción XV del artículo 46 de esta Ley:  

b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del 
incumplimiento de los deudores, por los créditos que se 
otorguen, o de los emisores, por los valores que se adquieran, 
salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final 
del artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, o garantizar la percepción de rendimientos por los 
fondos cuya inversión se les encomiende. 

Si al término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos 
para el otorgamiento de créditos, éstos no hubieren sido 
liquidados por los deudores, la institución deberá transferirlos al 
fideicomitente o fideicomisario, según sea el caso, o al mandante 
o comitente, absteniéndose de cubrir su importe.  

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará 
en forma notoria lo dispuesto en este inciso y una declaración de 
la fiduciaria en el sentido de que hizo saber inequívocamente su 
contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o 
derechos para su afectación fiduciaria;  

c) Actuar como fiduciarias, mandatarias o comisionistas en 
fideicomisos, mandatos o comisiones, respectivamente, a través 
de los cuales se capten, directa o indirectamente, recursos del 
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público, mediante cualquier acto causante de pasivo directo o 
contingente, excepto tratándose de fideicomisos constituidos por 
el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y de fideicomisos a través de los cuales se 
emitan valores que se inscriban en el Registro Nacional de 
Valores de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de 
Valores;  

d) Desempeñar los fideicomisos, mandatos o comisiones a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 88 de la Ley de 
Sociedades de Inversión;  

e) Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de 
los cuales se evadan limitaciones o prohibiciones contenidas en 
las leyes financieras;  

f) Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos o 
comisiones destinados al otorgamiento de créditos, en que la 
fiduciaria tenga la facultad discrecional, en el otorgamiento de los 
mismos para realizar operaciones en virtud de las cuales 
resulten o puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; 
los miembros del consejo de administración o consejo directivo, 
según corresponda, tanto propietarios como suplentes, estén o 
no en funciones; los empleados y funcionarios de la institución; 
los comisarios propietarios o suplentes, estén o no en funciones; 
los auditores externos de la institución; los miembros del comité 
técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o 
descendientes en primer grado o cónyuges de las personas 
citadas, las sociedades en cuyas asambleas tengan mayoría 
dichas personas o las mismas instituciones, asimismo aquellas 
personas que el Banco de México determine mediante 
disposiciones de carácter general;  

g) Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la 
administración para distribuir el patrimonio entre herederos, 
legatarios, asociados o acreedores, o para pagar una obligación 
o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca 
o de sus productos, y sin que en estos casos la administración 
exceda del plazo de dos años, salvo los casos de fideicomisos a 
la producción o fideicomisos de garantía, y.  

h) Celebrar fideicomisos que administren sumas de dinero que 
aporten periódicamente grupos de consumidores integrados 
mediante sistemas de comercialización, destinados a la 
adquisición de determinados bienes o servicios, de los previstos 
en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, 
será nulo. 

Artículo 142.- La información y documentación relativa a las 
operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la 
presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las 
instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad 
de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en 
ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, 
operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción 
XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, 
beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o 
mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan 
otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la 
operación o servicio.  

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las 
instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o 
información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la 
autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el 
que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, 
fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea 
parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la 
autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la 
institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.  

Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la 
prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por 
tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, 
en los casos en que sean solicitadas por las siguientes 
autoridades:  

I. El Procurador General de la República o el servidor público en 
quien delegue facultades para requerir información, para la 
comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la 
probable responsabilidad del indiciado;  

II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la 
Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la 
comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la 
probable responsabilidad del indiciado;  

III. El Procurador General de Justicia Militar, para la 
comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la 
probable responsabilidad del indiciado;  
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IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;  

V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de 
lo dispuesto por el artículo 115 de la presente Ley;  

VI. El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo 
amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra 
información relativa a las cuentas personales de los servidores 
públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con 
la investigación de que se trate;  

VII. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus 
facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 
Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles 
se administren o ejerzan recursos públicos federales;  

VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función 
Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o 
auditoría para verificar la evolución del patrimonio de los 
servidores públicos federales.  

La solicitud de información y documentación a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá formularse en todo caso, dentro del 
procedimiento de verificación a que se refieren los artículos 41 y 
42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, y  

IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, 
en los términos establecidos en el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Las autoridades 
electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la 
información que resulte necesaria también para el ejercicio de 
sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente 
mencionada.  

Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores 
solicitarán las noticias o información a que se refiere este artículo 
en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las 
disposiciones legales que les resulten aplicables.  

Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo 
deberán formularse con la debida fundamentación y motivación, 
por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Los servidores públicos y las instituciones señalados en las 
fracciones I y VII, y la unidad de fiscalización a que se refiere la 



 
 
 

 
                                                                                                              

 

                                                                                                  

 

                                                                                                  Fid. 73630-4 

 18 

fracción IX, podrán optar por solicitar a la autoridad judicial que 
expida la orden correspondiente, a efecto de que la institución de 
crédito entregue la información requerida, siempre que dichos 
servidores o autoridades especifiquen la denominación de la 
institución, el número de cuenta, el nombre del cuentahabiente o 
usuario y demás datos y elementos que permitan su 
identificación plena, de acuerdo con la operación de que se trate.  

Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito 
serán responsables, en los términos de las disposiciones 
aplicables, por violación del secreto que se establece y las 
instituciones estarán obligadas en caso de revelación indebida 
del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.  

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las 
instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, toda clase de información y documentos 
que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les 
solicite en relación con las operaciones que celebren y los 
servicios que presten, así como tampoco la obligación de 
proporcionar la información que les sea solicitada por el Banco 
de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la 
Comisión. 

De la Circular 1/2005 del Banco de México: 

   6.1 En la celebración de fideicomisos, las instituciones 
fiduciarias tendrán prohibido lo siguiente:  

   a) Cargar al patrimonio fideicomitido precios distintos a los 
pactados al concertar la operación de que se trate; 

   b) Garantizar la percepción de rendimientos o precios por los 
fondos cuya inversión se les encomiende, y 

   c) Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a 
sus políticas internas y a las sanas prácticas financieras. 

   6.2 Las Instituciones fiduciarias no podrán celebrar 
operaciones con valores, títulos de crédito o cualquier otro 
instrumento financiero, que no cumplan con las especificaciones 
que se hayan pactado en el contrato de fideicomiso 
correspondiente. 

   6.3 Las Instituciones fiduciarias no podrán llevar a cabo tipos 
de fideicomiso que no estén autorizadas a celebrar de 
conformidad con las leyes y disposiciones que las regulan.  
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   6.4 En ningún caso las Instituciones fiduciarias podrán cubrir 
con cargo al patrimonio fideicomitido el pago de cualquier 
sanción que les sea impuesta a dichas Instituciones por alguna 
autoridad. 

   6.5 En los Fideicomisos de garantía, las Instituciones de 
Fianzas y las Sofoles no podrán recibir sino bienes o derechos 
que tengan por objeto garantizar las obligaciones de que se 
trate. 

   6.6 Las Instituciones Fiduciarias deberán observar lo dispuesto 
en los artículos 106 fracción XIX de la Ley de Instituciones de 
Crédito, 103 fracción IX de la Ley del Mercado de Valores, 62 
fracción VI de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros y 60 fracción VI Bis de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, según corresponda a cada Institución. 

Del mismo modo, de conformidad con la Circular 1/2005, la FIDUCIARIA ha hecho saber 
a las demás partes del presente Fideicomiso que responderá por los daños y perjuicios 
que se causen por el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente 
Contrato, según lo determine la autoridad judicial. 

 
VIGÉSIMA NOVENA.- FACTA.- El FIDEICOMITENTE se obliga a proporcionar a la 
FIDUCIARIA toda la información necesaria y que le sea requerida para el cumplimiento 
del Acuerdo, incluyendo sin limitar la información relativa al nombre, dirección, país de 
residencia fiscal, número de identificación fiscal del país del cual es residente, 
nacionalidad, ciudadanía, manifestando desde ahora bajo protesta de decir verdad, que 
la información así proporcionada es cierta y verdadera, obligándose a notificar a la 
FIDUCIARIA cualquier modificación, actualización o cambio respecto de la información 
proporcionada, liberando a la FIDUCIARIA de cualquier responsabilidad en caso de no 
haberle informado sobre la actualización respectiva. 
 
De igual forma el FIDEICOMITENTE autoriza a la FIDUCIARIA para intercambiar la 
información proporcionada en los términos del párrafo que antecede, a cualesquiera 
sociedades que formen parte de su Grupo Financiero a la FIDUCIARIA siempre que sea 
para fines fiscales, así como a las Autoridades Fiscales nacionales para cumplir con los 
reportes e intercambios de información que deben efectuarse en los términos del 
Acuerdo. 
 
Adicionalmente, el FIDEICOMITENTE está de acuerdo en que la FIDUCIARIA lleve a 
cabo los trámites correspondientes y la obtención de los números de identificación y/o 
registros que resulten necesarios, ante las autoridades fiscales, para lograr el 
cumplimiento de las obligaciones de reporte que derivan del Acuerdo. 
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El FIDEICOMITENTE manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información 
proporcionada a la FIDUCIARIA es cierta y verdadera, confirmando su compromiso de 
notificar a la FIDUCIARIA cualquier cambio en la misma. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO. - VALIDEZ DEL FIDEICOMISO. - El presente 
Convenio no constituye novación del FIDEICOMISO, por lo que, salvo las modificaciones 
contenidas en las cláusulas anteriores, el FIDEICOMISO continúa con todo su valor y 
fuerza.  
 
CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO. - UNIDAD CONTRACTUAL. - Queda 
establecido que el presente Convenio y el FIDEICOMISO, constituyen una sola unidad 
contractual. 
 
CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO. - VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. - LAS 
PARTES manifiestan bajo protesta de decir verdad, que en la celebración de este 
instrumento no ha mediado dolo, error, violencia, intimidación, engaño o cualquier otro 
vicio que pudiere ser causa de nulidad, ya que han actuado de su libre y espontánea 
voluntad con la personalidad que los caracteriza y que expresamente se han reconocido, 
por lo que renuncian a cualquier acción que pudiera ejercitarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO. - DE LOS GASTOS. - Todos los gastos por pago 
de honorarios notariales, fiduciarios, derechos, gastos administrativos e impuestos que se 
lleguen a generar por el presente Convenio de Modificación Integral, así como los gastos 
y comisiones que se generen por los fines del FIDEICOMISO, serán con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso. 
 
CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO. - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. - Para el 
caso de presentarse cualquier controversia entre LAS PARTES que intervienen en este 
Convenio, con relación a la interpretación, cumplimiento y ejecución del mismo, LAS 
PARTES se someten expresamente a los Tribunales competentes de la Ciudad de 
México, renunciando a cualquier otra jurisdicción, fuero o competencia que pudiera 
corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 
 
Leído a LAS PARTES el presente Convenio y enterados de su alcance y contenido legal, 
lo firman por duplicado en la Ciudad de Mérida Yucatán, a los [***] días del mes de 
_______ del año 2019. 
 
 

FIDEICOMITENTE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 

 
 
 
 
 

LIC. OLGA ROSAS MOYA 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
 
 
 
 

FIDUCIARIA 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE 

GRUPO FINANCIERO BANORTE. 
REPRESENTADO POR SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS 

 
 
 
 
 
 
  LIC. ALFREDO AGUIRRE CONTRERAS      LIC. MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO       
 
 
 

  
 
 
Las firmas que anteceden pertenecen al Segundo Convenio Modificatorio de fecha __ de _____ de 
2019, del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión denominado” Promoción y 
Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán” (FIPROTUY), celebrado entre 
el Gobierno del Estado de Yucatán y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria, identificado con el número 73630-4. 
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VIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN 
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VII. ASUNTOS GENERALES 
   

 
  


